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 Por favor marque con una “X” la  opción que considere adecuada.

1.     Su participación la realiza como:      Ciudadano Organización

2.  Considera usted que el informe socializado sobre la gestión de CEHANI ESE fue:

Muy claro

Claro

Poco claro

Insuficiente

Si

No

4.     La explicación inicial sobre la metodología de las intervenciones en la Audiencia Pública fue:

Clara 

Confusa 

5.     Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera:

Muy organizada

Organizada

Regularmente organizada 

Mal organizada 

Totalmente Efectivos

Efectivos

Poco efectivos

Nada efectivos

7.     ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?

Por aviso público      

Prensa u otros medios 

A través de la comunidad  

Página Web

Invitación directa

Otro: ¿Cuál?

Muy importante

Importante

Sin importancia

Si

No

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

EVALUACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA – 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE CEHANI E.S.E.

El Centro de Habilitación del Niño - CEHANI E.S.E. agradece su participación en el proceso de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.  A continuación encontrará una breve encuesta, que tiene como fin evaluar el proceso y generar 

acciones de sostenimiento y de mejora para las próximas vigencias.

9.  ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el control de la gestión pública de CEHANI 

E.S.E?

6.  Los recursos empleados para presentar la información a la ciudadanía durante la Audiencia Pública y las intervenciones 

durante la misma fueron:

Encuesta No: 

3.  Considera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dio a conocer los compromisos de CEHANI ESE para la 

vigencia evaluada?

8.     Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión 

pública es:



10,  Cómo califica el proceso de rendición de cuentas Satisfactorio

Insatisfactorio


